
nANDADOR MULTICULTURAL DESVELARTE, CUBA: Plaza de las Américas  
Mañana, 18:00 a 2:00 / Entrada libre 

c u l
t u r a

El Teatro Experimental de Jalis-
co le abre telón este fin de sema-
na al montaje “Kamouraska”, 
puesta en escena que la compa-
ñía gallega Teatro Inversa.

El grupo realiza una breve 
gira por América Latina, y en 
México solamente actuarán en 
tierras tapatías, esto debido a 
un cambio de agenda tras los 
repentinos sucesos políticos en 
Venezuela. 

En un lugar mental viven tres 
habitantes entre caninas y hu-
manas, que optan por reírse de 
la tristeza de no poder amar, so-
ñar o pertenecer en realidad. 

Llena de excentricidad y 
desenfado, esta cruel comedia 
invita a la contemplación en vez 
de la comprensión, a disfrutar 
de lo irracional a partir de sus 
paisajes corporales, visuales y 
sonoros, que finalmente sí llevan 
a una reflexión acerca del papel 
de la mujer en la sociedad.

Marta Pérez, directora de 

la compañía, platica que cada 
proyecto de Teatro Inversa se 
trabaja con un grupo diferente 
de personas, y que entre to-
dos ellos inventan y encarnan 
interesantes historias. Para 
“Kamouraska”, Vanesa Sotelo 
funge en dirección, y son María 
Caparrini, Beatriz Campos y la 
misma Marta Pérez, quienes 
interpretan a los femeninos 
personajes. 

Según Pérez, este drama 
muestra a tres mujeres con sus 
respectivas imposibilidades an-
te las que se ríen sólo para poder 
sobrevivir; de pronto, hay un mo-
mento de ruptura donde se pre-
senta una especie de cambio de 
piel y las actrices se interpretan a 
ellas mismas manifestando sus 
desacuerdos con algunas ins-
tituciones de religión y política 
españolas, muy similares a las 
mexicanas y latinas. 

Es importante destacar que 
uno de los objetivos de la com-

GalleGo 
Desde Galicia, una amarga comedia llena  

de sin sentido... pero que hace reflexionar

pañía es invitar a la reflexión so-
bre el feminismo, palabra que a 
muchos causa controversia. 

“En Inversa pensamos que 
el teatro es una forma de polí-
tica, donde tenemos que alzar 
nuestra voz sobre lo que nos 
interesa y nuestras quejas; lle-
vamos a una reflexión sobre el 
feminismo, esa palabra que no 
gusta, pero que yo reinvidico”, 
concluye la directora y actriz n

Estefania Aguilera

KAMOURASKA: 
Hoy y Mañana, 20:30; 
Do 21, 18:00 / Teatro 
Experimental de Jalisco  
Calzada Independen-
cia s/n, junto al Parque 
Agua Azul / 3619-
7694 / $120 general, y 
$100 con descuento a 
estudiantes, profesores, 
adultos mayores, Al 
teatro en Bici y Escuela 
del Espectador

Toca el turno a Cuba en esta tercera 
edición del Andador Multicultural 
Desvelarte, evento que el Ayun-
tamiento de Zapopan, a través del 
Instituto de Cultura, organiza para 
acercar las costumbres de dife-
rentes países en relación a cómo 
celebran la vida.

La isla de los habanos y el ron 
será representada con un reperto-
rio musical por parte de los grupos 
Alexis y su calor de Habana, DJ 
Brus, Salsoul, Orquesta y show 
Rumba Nights y, sin importar edad, 

todos los asistentes están invita-
dos a bailar.

Además, Ashiré Patí, la Aca-
demia de Juan Pacheco y la Aca-
demia de Lupita Rivera, serán 
quienes hagan la muestra de baile 
profesional.

Los andadores multiculturales 
se llevarán a cabo mes con mes, y 
en ediciones anteriores han sido 
Corea del Sur y Japón los países 
representados, manténte pendien-
te de los siguientes invitados n

Estefanía Aguilera

Fiesta a Cuba
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